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ejecutivo do esto Territorio do modo a dar
al pueblo. Esto es una calumnia des- -

de by Congress, without Ilia buying iIt.o so or
even'made th attempt. Ho went to the States,

- sod luid there several month, enjoying good
fítnna urltila wa tlitt nnno a.Ai.L ,h a...!

pnises leyes que fiijcu que loa hijo no pri
sentado" a vierta autoridad oiril dentro d' I

tercer día de nuoidoi, por 1 padre, pariente o

mi futura carrera, pueda ser acompañado y

por esa bondadosa induljcncia j genere

dad de que les soi deudor por los testimonios
oonfiania, respeto j amistad con que io lian

servido do honrarme

voluntar, as wall m eood loldior. omrht to. wo.
repassing tho most unpleasant and miserable Los aotis nlioialcs dol Gobernador Luno en este

tiioei. If His Excellency had no idea of pnvin Territorio fueron aprovados universulmonte y
u. our money .it the expiration of our torio o 0ucil fue nunca mas popular con

ahr did ho not inform us? Or why did .... , . , ,

la

preoiuble coutra nuestros ciudadano, y bien

M0 t),le ' " cl inJiviJuo quo la preferio.

Kun I"""'0 Je 10 ul 10 IU" 01 ü'""ra'
ne con cl pueblo de Nuevo Mejioo; y esto por la

soneilla ruzon de que consultaba su bien estar

en su administración del Territorio.
Kn cnanto compita al Editor Je la Gaceta,

tendro por objeto el despertar olguu loteros en

Washington (obre la deplorable condición de

nuestros negocios de indios. Esta persuadido

do que su limitada influencia no sei ncuso la

inficiente para llamar la atención dol Gobierno,

pero esto no disminuirá su celo en hacer cuan-t- o

piiodn en ello, porque esta couvoneido de que
a no ser que haiga un cmnbio en nuestros no

igoil), da in,lioS( no hl e,pi.run j uju,ltlt,r
'" Pr"sP"r'"l'l M Tcrr.torio. Como lo ha di.
lllu ''' f'''1'"1, en otias ura nes, el pueb'o do

A' uev. Mujico debe obrar él mi mu con ro.speo- -
'

tu a sua propios derecho-- , debeu primero sor

''' u par que sus intereses

I"1"' C"""'r"" iidna

to Ins, o mho si fueran todos iu. o por
uir, Mita v.dnuuj r sin st. i r uni uto nr.í.sui
,,, ,,s, .,iu tei- su, ,U(aa al I'iei4eiil.. y al

-- "6" ú" !l" l de

" po ni'-o- y d- iuaiios uuiie-- a lo.

quo no lien o lad do iiter. srs eon ellos

paro quo pr. iii'-- In CMi.1lic1.1i1 de sus m o

Oi"s, mi'il.nl" liiuiip ser 11 odido. ,

U' isli iilnn, j- eons ;ii eiileiueiite iu
cm seu.r In- - roine li'.s .ani sus rju ems qu

r cl iinmi i,i, ..In iiii.m,., (Jm- i.uo.tia tin-
te p 't'g-- d- ludo sus iiiotutis ciivid'uN y que do.

lo Ins iique que l',ioi' ntur y

ere'ir M'tiiiiur nl"S, v qu-- ' con s. io

nil 111. re-- , In. 111 y p'U 1111 in ,v inientn unido

su iMl'iiji- para Nucui Mejic '.

fi" I iiU'iuu'O mi.'iiri de juic 0 eoi,
H hi. ns iiiiii-i:- ii'. 1 Jit ul otro na, 411 lent a

q . S iniis I'spai-i- Oe luii'.irip peno--

en e 1. ntar ei rV ili 'iinnJ ir M rnvi'ih r .1 In

qui' lus llegué Hot. n mi'i'i"-e..- ; ijUf

c so un i n o in i., lenitivo c Uoiii-liie-

ule el "liji'io no,, se diseu rstn pit Ira

kit as , pi-- i ,1 ijiie it", ,1

en injiii'i.o one ii lo .,11.' ii,. j , ,. Ma.

In iiia or M"iielln'r. 'iic I,. i'i'l;i"i..n t curt lu

i:iiii.i:iiii di- liiv ii.i.,-ih- en Vuevo Mé-

jico, os en l'iqii' r leiiicinos notarin.

q oeiriiii-- , tit hal'.ir f .it en 01 pi'dcuto
por quell. iva fr .iiqiiioid 80s fav res a Dm id

.Meriwiitlioij pi'i'o si s 'g'ir inieiitc C"ii.'i'lt'i-i;tuo-

eoiii.i u g nu pira esto T'rriior.o
ol qii" s le h iva ese' julii para piiuicr

y en esta en enciu, lo tullemos, teñe

unís bi coineidinciii de ti lio ni bin n

i mus a b'S 11111 p tue el Un- -

mprovabilidad do la bistorii , .eto f '

do la absoluta imposibilidad d V i,er.
do hablar Pnana hubiera pe 1:

quollos iilvnjes, y que hubiera v de

toj.u conGant quo hubiera pe
que le esperasen treinta o eu
esperar iu dudosa vuelta, sien o

llevar cautivo por aquellos qui i lli.
nocido como sus mas imphiont

to nos parece, que presente ui e

ridiculo o improvable pura qn p o di

nadie. Pero si es est i gil rail"
supone un coneciiniento del o r Cr do

'

dios, que debe admitirse no . . t s

por sus notos oficiales cun lo xa dv.

torio,
Nos proponemos volver a

cstruña aventura del Gubei

eu lsl'j, y si no nos cquivoe

asunto para la considerado
fierce,

La mañana del miércoles

gron numero do nuestros e

del Juez, llr ujliii, visitaron e

morada eo el llot-- l d.d licrh
ul.u-l- por su regre-- o a .Su.

pu' 4c haber participad i di

pitalide. J. y lia jo 4 U iiHph
lia del .mero trillo enlisi C'i de

ui.u in' Iu di.s ir, y

du. .vi m'Ji'ii por el Teniente i

Iu en seguida al CmiMi.-- l Jo
cjeri itu do los l.si.idt'S Unió

bien ven da al ,Iim-i- í lliiie

,'tiia los seiiiimii'iiio di' su

que e p. ruin Hialino eu dal le

mi uyi-'-i-- a Nui vii Mijim,
tú Uei sigoii-nl- ht'lui.'So

do.
"l'a'ialleriis. en ins ubsei

ll'iuer, iiu soi guindo p'T nii

Iling .in cusid rei"ii 1 "lii

h't'ii uto 10 ten 11. soi u a

de un siii'Ti-1- desiiit-'re-ii-

tu Ii.iU.'i un itlilg que nc

in s tíos bu inulto se In

isoii. s; 0110 que con 'C.'lll

I', s el linns iiuüki c I,h li)

dalno iiuo.slia 111 u

da.

IVoi i'iig'i ñu biiu lis a l. e :io
Iioi spud ei lliiiiiiriili'C I'. II. .os

Iinn venida en Iu im

ilYeiTiiiiis l.s d a alie-

luo-i- i aiiii-t.i- y ti p eu o,

seiilituii-iiiii- s fuer"! ,'Ciliiilos cordial y

eiitiisiusuc míenle pur eouiiios se li.tlniltun re-- !

seines, y litigo cl Juiu Urochus so Icuml y res-- '
piindiu sigile;

Nimres:
Es con cniueinn do gnititml qus sulirito su

ill uljciic.ii mii utrns oeiipo un uiiiiui-ii'- hu

p.iru p'iui-- agro Ivcur la sensibilidad

sa nni.Miiu 111 sino esprcsiisu ,8 por mil) qnu

tuda 11111111110. cuno a huiulirrgeiie'' .i, quo to-

dos ndu.irii cuino cl alma du ia huiirit.ler., y

,,,,,0 noMc-- , princ pios y virtudes geninlee b. n

rrt 1,im,,uail.

linee unos poro- - mese, señores fui llamado

de ' line usli ile ura asistir al do iloleu-coi-

de iinn esposa querida, en si .

l'ai' S vino usn d. s n.e elan nur la mas

g' ro-- de l.s hi" iiiilidi.ilcs c inee

biiiiuide-- , que ura cusa pesi.i el

p ir. mué de ustedes ,,0" 0,11 1111 delier ejeeutar

.11111 i'.su y trisie i. Aluna vueivo entre usté- -

ile- - culi itoiiinito tic o'dig ic.i'nes iini alia de

etiuii'ein'ieioii; cen una 'leuda de gialitii'l
cuyo p.).-- o me iq rime y mo ngm la; v que luna
, r,t imoeo palabras pira espre-arl- n Con mi

p teo ia lina leogu Mientras estulto con us

tejL.9) B, .nsas y su umislad me eran diriji

das: cumulo Iu, estado uusei.te vivia hnbiviu en

, ln, mri,1) y lilmu,n,l m MMm
neiosas palpitnci,'i,e.. Cuando la malqueren- -

; - i i -, nili. i , , ,.
, ,.,,,., (lril de,0jrm0) y 0un,, M1.
i0 en la i.rnntitud con uuo ustedes reiuiuiieran
la vm do la enliiinnin, y la fner.a e n quo ro
chafaron li.a tiro do lo persrciieii.n que me

lances que estaba ausente) cuando

reeon.uci la segundad de qu- -, ni el tiempo, ni
, ,18t nui, ni Ins montuñas, valley llanos no

pudieron borrarme de su n,",ii..rn., que m, pu

dieron .,oit,,.n,e la cooB in , one le9 niercieo.

ni privnrnio de las aleneionos de su 1(1 n rosidu.l

entioiecs at quo mi curiui n so llena demasiado

P 'rn puder i spresursc; entonees c cuando por-

cibu con uratilu I la van, nil ju-- t ci i y mas de la

amistad nicrecid . que escilil en mi lí ente un

t miento de reeonoeimi. lito, y que abre en mi

pceho una fu. lite de gnilitud que

cera eo él basta que mi coruxon cese de palpi

tur.
R lomo a ustedes, señores mis mas fervientes

grncin por la biin.lad.iso recepci.in que mo

han heeh.in mi vuelta ', Niio'io .Méi'ieo; al

rom .ntioo y siilobro un olimn que d

la. nieblas; una tierra a cuyos valbs y

o, entuñas las enfi niiediules son o eroticns;
.,na tniioii de nail rico en numerosos eoruxonns

t mentes que honrmn y auorn-- ln mortn lujad,

Penetrado como c.toi do mis lo.perfecoi ,

110,0 Vucdo mul ,lumille,"e"ts e"l'or"?i 'lU6 de

""'q"'"" Bodoque me hall cntr tutedai

vecinos inmediatos de donde naces par qoh

e rejistren oon los dalos de arriba., cao el sexo,
nombro que se le ha puesto j todo )i deinus

noticias que puedan ser utiles oivilmente. To

do esto es constitucional e independiente d (o.
da eomideraeion relijiosa, porque tolo tiene U
mira ala vida y derechos civiles. Pero I quo

dice el teuáo Santistevan con ana nparicnci.k

do inojigutioa relijiosidnd oitaiidonm
ras que no entiende, es uu puro disparate oivilr

como católico, si es que pretende serlo, e un

herejía execrable. Habla contra el velibisii.o

sacerdotal invocando testos, como si lo entablo-cid- o

por la Iglesia católica estubiera ala mer

ced y disposición do ningún botarate que pr.

tonda alterarlo a pesnr y en desprecio ds Inqn
aprendió t mismo C"n la dootrinn, si es que

sus paires le hicieron enieñar ol , j
todo esto eegun las apariencias no lo por
convicción si no por ser de moda la increduli-

dad y pira adquerir popularidad. Ademas,

cuan lo lo Saoordntci Católico! reciben la or--

ii icii'ii, han llegado ya a la edad en que Im
pnsion8 están en su mayor vfcrveeertcia, y si

entonces, el que coimes que lo sensual domina
en él lo relijlnso, y sin embargo pnsa bipoerj.

ruínente adelanto y toma el voto que subo qu

no es capa de guardar, esc es un perjuro abo-

minable a la reÜjiun y a los hombres que debie-

ra ser desechado do toda sociedad decente. Pe-

ro qu.. diremos del quo pretendiendo ser outo- -

ico, dando a entender quo es nativo del país
é. instruido, no contento de abra.ar para .i ...,,, ,,p ),trinl) 0 rx . ,.i rx.lort. tr
Indavni de iiiiicuiur con ellas a sus comoatrio- -

tas pura que prevariquen en la poca relijion qu.
l. s queda yuí .A'jpereco si no que el autor de
mies dispaiiites es ulgun nuevo Sacerdote re-

negado en dlsfriil que lítenla por medio d.
mnstra lijislutiira y a cuita do la buena fuma
.le) puis, lijiti iiar cm esos fr.volos protestos
algún h.jo sacrilego, según los ciililiciniiuestiiii
antiguas leyes.

Hospedo de lu leí sobro educación el teud
Snntistevnii en lugar de decimos que desea que

se eduque ln juventud do Nuevo Méjico, hubie- -

rn debido decirnos por uit "de quo eiieniitainien-- 1

to se puede ejosutur lu tal Ici cgun cl la

ce.

Del queso suscribo "L'n Joven" no me ocú-

palo, porque no dice cosa que vnlgn In pena qu
no haya dicho ya cl temió Santistevan, y como

cguo nos mnnifiestun por sos eseritos ambos
profesan los mismos principio! y pcrtiliecen a la
l' ncui d a Gall, ga, les recomiendo que o dada uno

so adjudique de lo que llevo esorllo l.i parte qn
le convenga. Por via do aviso le dire sin un
burgo ul juven, quo acaso ulgun .lia que me bu-

lle de buenas me ocupare en hacer el panojen-c-

lio la ultima Asumbleo l.ejislativa por ti buen

éxito de sus mui arduas tuioi.s.
No fue mi intento ul escribir mi primer srli-cul- o

ol entrar en ningún polémica yo mismo oí

niidie, si no ol de eseitar que el Veterano uottiu
trataran las mnterias que nieiieinn,'.; p. rn l.,

Sres. leudo "Suntistenin" y cl que . dine "l u

Joven" me han sucudo de mis Cusidas! y por lu
mismo espero qnu mo agradecerán i l guiuqiie
puedo hiiberlcs piocuruuo Cuuipluci.udoe.

Su utiiilo tervidur
I N RECll'TA.

MEJICO.

El Genornl Palaoios.ha sido nombrada Gober-nnd-

de Chihuahua. Se representa como muy
deplorable In condición do esto estado, l.ot con-

tinuos isfooriiH pura ropeler los ninqucs de lo. ,

barbaros han rcdouidn el tesoro a la niisesin, un
.inseguir, sin embargo, cuntenerlos.

La esp' dicion que salió n batir los indica da

la l.agona de J 'Uc no tubo el éxito quo se debe- -

a h .l'cr esperado, a causa do (jlo .Mmites que
.lisos íemin.iles se separó de la expedición.

reduciendo la fuma Inateiinilnenlr. El Clel

sin einiiiirgo no llego n la laguna, po-

sar que tuda su reni"nta estaba inservible, ata
ri a los Indios matando dos, tomando uu cuu--

livo v mi" GO iiniuiuKi broncos.

El Sr. Vidniirri hn dado ordenes para qnu ae. .

enoniisiido Ciato Monies por su traición.
Se tunta una invacion do luí (.'"tiiuiuáW y

Coiguns, de esto Indo del l'.rnvo: quo iban ta dc- -

cia a vengar la muerte del Cnpitanoilln MuIsdi,

(El Bej .reta.)

AVISO.

Ea cnmpnfii quo existía hs.tapst Mía
Jncnbo Spiegclbrrg y l.uis .pipjiclbarg

comereinndobajocl nombro y estilo ,1, S. Juco,
bo Spiegelberg y heininno, queda dinieltn des-l- e

esta íeelio. en cl miitiin ci.newiiiiiei,to de
los ai'cios, con excepción do lo que saa necesa-

rio parn a ju tur b,s negocios do iu cuta Al
misma tiempo dan las gracias sus finidos y
mnrehiiiit.'S por el patrnciuin tan libetnl que
lc ha dudo, y respeetoosamente suplinm a loi
quo adetidiiii a b. cusa quo ajusten sus cuentas
lo mn iir'into que les sea posibio. Aqiieilo. qn.
limen reo a unís contra ln enuipifiia, se nvi
su por este; qn, los preseni,,, ,,,rik ,,, 6
jiistodos, tan luego que los son convruientn,

S. JACOBO SI'IEGF.LBI Uü

SPIEGl'LnEUG.
31 de mnvo do I85G.

L"l iiifrni'soririis se han i,f ci- ib, din da
hoi ha "rn el nombra v estib, do SPlEtilibliEltiJ-HM'TIlNEH-

COMASlA m Santa Fe, Nue-
vo Me ico, ib n le et vn piniit.i" a supdr a so
nmiiiosy nmrehni t s y al publioo e gen'rnl
eon el nienir y el mas completo mirlido n efn.
lo de tuda otases qilo iinnas ba pr"p-.i.1i-

en id eonteroio ea este p ,,s. Nue-tui- s

ta, Ib g iran dentro de no n :'"i. V- r.f ri

examinar de por si. N" e "olcstia tnosir.r
nuestros ef ctos,

S.Jtt'0BO SPlF.HKEBKRtl
SALOMON IIEUTNNER

LUIS St'lEUELBEKG..
Ssnía Ti N. M, a 1 d map dUoi,-- lu

Sr. Editors

A reasumir T. la dirección de la Gaceta, a

nuncio V. al publico quo toda coinonicnoion

para sor publicada, debía el autor dar previa

monte su firma verdadera al despacho de la

Gaceta, aunque en lo impresión dol comunica-

do tomara cualquiera otro nombre distinto. Lo

recuerdo a V. esto porque estol informado do que
y

V. tiene por verdndero nombre del autor el

que so (ruin "José Santistevun," y como yo lo

du 1j desdo el principio, me lie tomín! la mo-

lestia de indagar que "J.'sé Santistevan" hnbia

en ol ilistricto del Norte que pudiera escritor

P'irn cl publico; y so 1110 ha informado quo no

bullía poi rail i ninguno: que de fdoa Santisteva-nes'iuesn-

algo ronucidoa por aquellas panes,
ambos sen de mili humildes eirciinstnicias en

cuanto n talento; quo o! uno ha npri lidido í
h iei'r units mareas quo lo han dicho signiliem
su nombre, y que el otro pone buenamente,

cumulo se ofrece, la señiil de la Santa L'rnit por
no sober fumar lull que según eso no liai tal

autor José Siiiitistevun en cl disincto del Nor-

te, y lio tieno V. uutor respon-
sable.

Cito iieliirndo pmnrí al ineiilo d.'l cooiuni-

.ido del i'ifo '.S'intii.u-viiii,- pero unlrs de

entrar antena nun-r- v a Sr .di-

v "' '"lM,';" """ I"1 "" V
prese,,! o, ' las a aquel punto de
bis il''ÍnIiiiIoi'.s de anuid C'ioiili.di,. i.tn, r,,i.i-in- , '

luego ii tributar sos respetos, ul sefmr que se

escoda do Jnso aiitsleviin, y a dailc
cuenta de ln-t- a donde hablan cieeiilndu sus

instriieciones; fue pues cl ciuo que ul respe
table 'lie 'gníto lisonieiido do lo que se habia

va u.ni'i,i,i de los hnniirablet dol Territorio,
is trató con mu, ha benignidad y les ofreció

mui ofaiei sus sen icios, sus talentos V so os- -

poiieneia para quo puedan siempro brillar en
luí oiiiis.'josdel Territorio; en seguidu, losdis-pidi-

h ciertas muslimes con la mano

y bis litros tributan du muchas alutaeioiio-- i y

iueo qoil se quedó 0 01 S"lo bis llia.1 IlltillniS

aeolilos do su puliiloa encarándose con cl mus
favorito ludiju: va ves hijo cuanto puedo el

sain ry conn grandes ospernimus puedo euncobir

cl quo sigue mis o .iisojns; sigue pues siendo dó-

cil y obediente, y yo to iiseguro qooseiíis culi
ol tiempo .1 dictad ir do Nuevo Méjico! Sobre

todo hijo epucitiito en manifestarlo importor
hablo y positivo sobre lo quo adelantares, estes
o no bien rund ido para ello, y nunquoni si-

quiera lo emiendas lu mismo. Dios solo sabe

ló miD vnli: y lo quo puclo basta un rebuzno

dado n .Segull lo que dice en cl nrticu-cul-

del no. ÍJ pareeo que el sei.io Snutistevan
prosigue en sus trece como cada loco con su

El tratar de convencer con argumentos un
hombre como el seutlo Sautislenin, fuera perder
mal míenlo id lieoi) o, y por lo mismo, solo por
si en lio los lectores de la fr.iceta hubiera caído

alguno en la tentación de creer Ins disparities

que Im escrito, io a hacer nlgoiiiis curias

respecto de lo que este señor ha di-

cho:

En primer lugar je debo tener e que Iu

constitución do lus Estudus Unidos probive ol

que lejisie sobro relijion, sea para pro- -

lejeila o p na pr.iscrili'rla, Y esto sentado, es

fácil ciittecbir que el aeon-cjn- r y nucstru Leji- -'

latan! intentar uiri'g'ar los dio.uios y primieia

de la leleMii Catidica, en rebeldía dol orineiiiio

luoililiiii'olal citad',, parece ademas de

tusiomil, ser Cos., uii" ilieiuia al establceiinieu

to do uu g'.bieino n lijioso, o en otros leruiino-un- a

Teocracia, si s que etileiiibiuos Iu signili

caeii.n de bis (a,!;. bias que usamos.

En eitniiti, a las ,t,o presenta
el seuiío SaiHistcwiii icspeeta a bis ejnco iones

d' bis ilteini'S y pl-- lllieins ie COitest',; que
reí ion, secta, fraternidad, suei. d id ia. n

sus dilemas, litiiijuis y reglas pura coti.ln

eirsc, para perp "tuaisey pina cniupebir a sus

oiiemloos ol conipliiiiiento de bis obligaciones;

y que todo cnanto se lince en esto, solo rorros- -

pnude a l"S couip'incutcs de bis iiiÍmiiiis, no

leiiieiulo niiigou derecho para do ello

los que les son estrones. Y que cuando alguno

o algunos de entre ellos mismos desean alguna

reforma o alteración las deben proponer a quien

o nquieties corresponde con las formalidades es-

tablecidas, y do ningún modo declamar y tra-

tar de persuadir a un pueblo quo linda pueda

remediar un oser quo se proyecto forinitr unnnuc

va seetn. Esto dlgudirijiendiinie a los Cristian

en general, porque aplicado a tino que pretenda

ser católico el ienuaiees nonso dnuiai.idn nía-ve- ,

puesto que el teudo snutistovnn parece

procurar ti mbrar l.i mniu en la cuuiuiiidad

casi general del país,

1," que dieeel letulo San snbre

no lu entiendo bien, o mejor dicho no

só a que ri-- a cun tanta paila, p iruo do hecho

el eiisaniieiilo civil esta nulorieado iiio d- sdü

que Nuevo Méjico es p irto componeiite do los

Estados l uido ! y si un bum eiududi.no oroya-r- .

o di scuta quepnriiel bien general que se esta-

tuara una luí espacial sobro casamientos parí.

Iiii"s civiles, lu pr.. pusiera direetiuiieiitesin tura-cia- r

n su pr..y,'Oto ninguna coesidotucion

iVn varios puisos d nde Imi libertad de

cultos rijeo leyes que exiji'ii que v,rn los fino,

civiles l"8 casa mil utas senn enntrii4us y r, ji--

a n ilcspaehos y ante liclales oivjles, y
que unte ellos ln partes hngi.n oti-- t r le. in in- -

lire, y putrin do sus ascendiente-- , y la rump.
toncia do edad libertad 4.,. en que .o bajU
paru funuur icmejantea contratos, por medio de

nte8tigoil'giilej hji igualmente en li niin-tv- -

he not lot Úongres. know in time the means be
had taken to suppress tho Indian d predations?

.because His Excellency was not going to give
uo his own interests, hko tlio puor volunteer,
for the Rood of the public.

Tho Navajeos ard onmmittlng the'r depreda-ti'un- ,

but ho does not fare a Ii;, and is quite
deaf to any kind of report ta il roadlos him;
but the Governor's belly is gn.wing, and as a

lnattcr of oourse his pockets ton, ,

Sow friends, you who went with me nsvnlnn.
teCrs, try the best you can to have his Kxeellen-

cy removed from ihi man v olliccs ho is now
holding, but especially from tho Governor-ihip- .

if His Excellency wants more volunteers to
fight tho Navnjuus, who wW como tu his calif

'Z'l if the people of N!W México are foo',,

enough to believe his promises about p;iy, let
theiu ; o.

NOi'ICÜ

The heretofore existing be,
tweeu S. J. Spieg"llicrj; uno l.eri Spi icbetg
trading undo iliu liini Kii-- atyle If N. J. .Vtie

geiuergo; iimiiht, i iu; iij mu-
tit-- ..nn.nhr i'Y.H.Kl. un t:if Ilh 1. Hll'tt III MuM ill

tip the ..U'.ii f the eoncerii. Al ilu sau.e lime
thev thank llivir fió nos üiid uiiMi'iiicr fui llie
lilienil p iinuiii;;e oosi"Wed u nod rs-
P"Otfully rc'iiot ' p indi-lit- to l h-

iinn to scitie their neeouirs as s.iOn as postii-ble- ,

h vin c anus agonist tiiu lino
aro hoa'liv noiilied lo t ill m fnr setlli--

ment ut their earliest cm-- n m ee.
S. J. M'H-- KUlKU'i.
LliVlsl'iE'i.il.lÜ.llvi.

Mav3l 1830.

fl II K underaigned have ihi doy eulen-- ni--

1 a eooii'tnei'-hi- i under ill" líame, mi imd

lirm of .S;ji''íe''''í, liiíiíhuer tuiii Cniiijiiiiiij ut

Santa fe, Mexo-.i- , wln-r- ill y are
ti supdv th 'ir l'riend. o eosí' iii un i!i

pulilie cjenerally fruía til'' l''st on I

lU'ist ü iloplete itsoit!iieut of i;o ds of

d iscriptioa which h s nlfired f'ir aif
in this i'Ooiiiir. Our lia ns will arrive hi ii lew

dtvs: "'all ii ii d sou fur )'"Uiieiu-- . ,i
to show ITU . Is.

S. J SI'IK il i,ii:iíi.
,sol,ii.lilx IlKl llll.l!
i.Kvi si'ii:íii:i.i;i.iíij.

Santa Fc, N. M. May I ItOi.l r.

,s'iii eyni r ii ml' Olli. e,
.v.iot.1 N' II, x m,

,ljy tl It jt

TO AM. WHOM IT WAV C'NCHIV:

NOT CK is hfieb ifivn tn l'ii ti" iiiicn'ie.l
that lli g ant Tiiule hy lli- Pj,n o.ei.!l ll-- Ihíi. n

of Ouinnuo in ihc IKI.ini'l in'ili"l It v ln'
Pinvini'lilt D- p'lUltlfll ol New Mexi"n ft SJi In
Luis Maria Calina ile Hin a. '( "I, lo ill-- - V.1II1-- Ci

ande-- , la ill rt'ii'itv t' S.:i, M';h,-I- . r. ill Ik; l.i

hen up for il v's1 oti l'V llie iii vh, r Ge
of New ,l''Xien ill Ills i'lliee Soitu K'S "II the
first Mmi'lay ill July m x', and ill iomut n- f.niu
day to (Uy until all Hn1 In
Itie pailli-- stiMii In lak.n Ire ik.s 1i.ivi.i--

elrtiins s'iiil ini sie uc
notice to ilus olfi'-- ills u ,b ive

and oe in ütteinl"ii'-- ' at Ilia-

WIU.IAM I'EI.II ' M.

Sin vt')ni' (ji lo'iid.
3 1.

GACETA A íS SAliTA TS,

'Iudepcndiente en todo ncutial en nada.'

J. L. CjÍiLíNü, iitdaetoi'.

Santa Fc, Mayu 31, Je l5li,

A NUÍ3VR03 LLCTO.vLS.

El Editor de In tíntela bu retardo cl ui.ilmMi

de su intención de maiclnrse para l 'S Estados
cl primero de Jumo, p ouodn quo p ulria ha-

cer a gon coiivciii" para que pudii'in eoliiinoar-a- e

la poblii'aeii.n regular lie su eno Le" ti u

te (.'"in" iiv bu iunlido elect inrae

tal C'Uiveuio, se ve abura obligado deeii-- , I.. n

que con pisar, que se suspéndela la public -

oioii do la Up.-cl- h tsta ol pnniem de llctuiuc.
No Jelio nadie .iu lar de que necesidad de

suspender causa mas pesaduiii'il-- ul Editor

que a io lectures do este pei iü.i ü', pero eii

cunstaueias que ol no puedo gobernar y ijiio

ion ubligiii'iones de Valor invaluable 11" lo de- -

jan mas ultci nativa, s.uo la du looielersc al a

orifijio.

hl pesa, del c aumentado por mol.- -

yo da aquedos uscrilores su.io que han paga- -

uu iiuvintiiiiuK (i.u r, jreiiui,,,.,,, iiii,ii.-- u- -

ellos mu i recientemente. &u euibarj:!). si hu-

biere nlguno quo so considere perjudicado y

que prefiera que eolo devuelva la suma de su

ubscricion. podra recibirla en cun los Sros.

Bjck y Johnson en Santa hl Editor
gora -- in embargo que esto essoin materia do

tiempo para con los subscritures, pues que elim
habrnn de recibir cl tomo .le cincuenta y dos

números compie.u, y s,u ,. ie,r,io u. s, ue.
de su ruerno.

Apriivveha esta ocasión pura decir, que nf
bastante vano para creer qua ha dado siempre
eatisl'ae.on durvute el eioli, lieui o .pie In di

r'ijido la 6'aeeta; es pnsilde, y lio ll.li do la de

que habrá erad.,, pero tiene e! .'iisooii, de ha-

ber seguid" siempre lo que su le d o

taba como su deber.

No ha retroocilido, ni mino i retroec b ra. por

nntivos de miedo ni do favor, du censurar y

acusar Uqiiellus, iimerieunos o ln.jiei.inis, eui..s
actos .ifioiales o pm ticulnr. h i o eido que eran
portodieiales a los intereses del Territoria. lia
rundido mu ho tiempo n N. M. y ! eiinaiilirii
denliticaduoiin sus uit rese-- j y . ba t n

para creer ,,ue onuenu oasianto nieii sus no
riioius paro iiiígir eiiando son ninieiadus u- -

r.,....,.,ni. n ,,; t nun,lii Ia .ui.--

miriimientn a quien se halle n lu oabe;.u del go- -

bierno. luí actos semn censurados.

Recientemente ie ha hecho observación de

tjue ñadí podría adoiniitrar dopartamonto

lor .iieinvellier nene en e.le ierritnriO, con que reeitoi tus nouilaiiusas 1 que

qu nos sei alen un fio act de su administra, n I'li'iiiiiicindo tu i amigo, ol Coronel driiysiui,

cl"ii en I" lre aims une ha sid' niii slro priinrr qo" pnri'i cu .t.r (u ninjidiis tan cudiul v

inajisieadii, ,U0 juM dique la ciei'ii ia de ijue li b oidadosniu. ote por la c.i'ii'urrenjia de iiiiii;--

t'imad'i pedio los iiiterc.-c- s y bienestar de gcii.TuM). que me r.idoaii, Ivla nmoi'iis.i tliii--

luifslro venida h liieadu mi coraron, ciieula pi.r las
Tiene nioelio" pr t 'iiciones de sabor en Indas ' rof.ind.tí liliru do mis taii iniis, pur que

l is materias que lieli- n I'liiu'csion sos de st que ha email ,do ü,i una pn en vio un

que sixiirniiiCTiti- - no han coiitiimud" sos corníon dotado con todas las les de uu

actus itliciales; y rn esto estriba acaso nuestra coraíun sin hiél, segiiiltl 'dcs de nuiisiu-iiiayo- r

i.liji'cion ni (julieruadi'r Meriwether, l'nu tos inira'niontos, oslas indicneiiuies do afecluo-,- l

l, ,.--
, ..,.;.,..;....!. .1 . ,1...v ...,..,,.,,,.,. i v ii '. nui -

le.a,es el de aborreci-- y de lespwiar todos
los ; sioi una esp.-ci- de carácter
bas-id- ti.bre falsedad para el nial ti leñemos
siinpaiia. Las iribos il" iodos ho.iib'e qae
ItlIl'VtHll l'l Ici'l'IIOIIO de Nlll'VO M.'jicil, son el

gr.li impedimento p.ra la pritspiiiid.nl de su
pueblo, y es natural qm) vmi-- i lereii yne lel.i- -

ra s. r ib- primeia mp..rt inein el q ie el Haber-

tdor que les r si le V que es también Sup"

riuiei de hi n.'C'.e," de Ins 11 !... eu

li.i.ii'-i-- (lie po.,'0 "l.'iin e in.ieiioi' ni de .,,

in bus. 1 u br luieiitu del (bd'erna lor M

riwetlut l'u1 pu s p o- eonsiieiai-i"- ieei

bido con uebiaoii'lniies; v 110 eime ii'.s'.trn. pre
tendi.-- lo si,b..r tu l , iie.'ie .lo los indio., se

re res.'iii'.bu 111, iintijnii tiaiante, v que

cruzo l"S Ñaues 111 rl9 es. a. lia lo por o líos

niiaiin, que me neeii.i pr,s oiierii por los me- -

,1'cano j traillo a esta eiudad loe encerr.i.lo en

un e,.lah,o por de ,. mes, y des,,,,,.,

cunndi, puesm en libertad s v io a r ,:nir con ,

sus iiiuius i"s cuales io esiuiiieiiu, espera n lo to- -

dff ese tiempo en el paraje qoo les habia indi- -

c ido que se Ivilbi según el cuenta cerca de 200

milla. deSantn Fe. y que volví,', ello al

Missouri después ib pusmlu el h.bierno en bis

Hunos. Ahora Aliando considerimos quo cl

fjwrn,ir tn , m, ,nn q Mlh,
, pr(i,llt lp nn ,n)l0 h,lMlir nj

.,. ,. ,;,,, ,p ,i,p vii,, fun

n,,llnn, ,lño, (,.. ,,. vrineiniaran In. -- am,,,

nienebinp. entro Territorio y el Mi uri,
eu'inibi el Nuevo Mcji.in ero enteramente des- -

con .ci.bi a b, anv rieniio. que lm 'nlim qua

f'irniabon n ceidin, eran en a.iiel ti.'mnn v lo

san tod , vin.de Ina mw trabl res v en iiieni.,

nv.no. .r t neibi c.nfi'tr, i,oe en Vis ,tn nin lina

otra tnibii ile lo, iridios de lo, llano., v deque
en iruerra v urn1 sírntro lo e,tubier'.n

con 'n, n.eíi..pn y en lo índ'"" d'1 lo. noi'b'o,
do pste Territorio! que el liiib"rn'id"r MiVwfl.

Ih-'- ifnnnibn lne loenlidiide., r nin en-i- lo fn.
nprp.odn. sepun ol dice ,e hnllabn cerca de dos

cienta. inilbn de e.m ciinlnil, no rindiendo ha.
l,' ,r e,p',ñ"l, m pn lin obir cusí sari, n sn

,rtn ,,,!,, 0,,,bnn. cundo h ibñn de ser
, ,

micto n liner.nn. y a l'l veman si i., nsnrin uo
..

ser nnnon. pnrqn. ha'ii'-- ano hnlbidn espita- -

....,, una punida de indio en guerra con e

..t, eto lo ponia en el caso de prisionero de

g,icr,a, M ,n palabra, usido coniideramer


